Concurso
Profemadera
de Buenas
Prácticas 2019

CNC E-01
IES Virgen de la
Esperanza,
La línea de la
Concepción
RESUMEN
Este proyecto consiste en el diseño, fabricación y programación de una CNC, la cual es
perfectamente funcional para la elaboración
de puertas de cocina, rotulaciones, grabados,
y así un amplio abanico de trabajo con madera y derivados. Otro punto fuerte de este
proyecto es el bajo coste, ya que la parte
electrónica la forman un Arduino uno, una
placa CNC para Arduino, tres Drivers A4988,
tres motores paso a paso 42BYGHM809 y una
fuente de alimentación.
DESTINATARIOS
Este diseño se ha realizado para proyecto de
final de curso de Grado Superior de Diseño y
Amueblamiento.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
Enero a mayo de 2019
¿DONDE SE DESARROLLA?
La elaboración de este proyecto se debe a
la gran motivación que me ha aportado este
año cursado, ya que me ha introducido al
mundo del Control Numérico, así junto a la
experiencia adquirida anteriormente con las
impresoras 3D, llevó a que me planteara la
fabricación de esta CNC.
OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto es poder realizar
trabajos con madera o derivados a una escala
reducida (1000mmx1000mm), los cuales son
muy complicados realizarlos sin este tipo de
máquina o muy lentos, este diseño aporta
más velocidad en la elaboración de trabajos
en estas dimensiones que un Control Numérico de más dimensiones.

DESCRIPCIÓN
Este proyecto trata de una CNC con unas dimensiones de algo menos de 1000x1000mm,
la cual puede realizar una multitud de trabajos
a un nivel de velocidad elevado. Este Proyecto tiene un coste realmente bajo, ya que la
estructura es de DM (se puede realizar con
otro material), y la parte electrónica la forman
un Arduino uno, una placa CNC para Arduino,
tres Drivers A4988, tres motores paso a paso
42BYGHM809 y una fuente de alimentación.
Utilizaremos el programa Universal Gcode
para su calibración final y funcionamiento.
INNOVACIÓN
La innovación en este caso es su eje Y, ya
que funciona similar a la de una impresora
3D, moviendo su base de adelante hacia
atrás, para aportarle mayor estabilidad. Muy
pocas CNC funcionan de este método.
DIVERSIDAD
Creo que es bueno ya que es algo que puede
llamar la atención a alguien que le guste el
mundo del diseño y puede ser esto lo que lo
una a la carpintería.
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Diseño y
construcción de
contenedor para
paraguas
Politécnico Easo,
Donostia - San
Sebastián
RESUMEN
El proyecto consiste en el diseño, desarrollo y
fabricación de un contenedor / distribuidor de
paraguas. Con el fin de promover la economía
sostenible y dar una nueva vida a los objetos
cotidianos como pueden ser los paraguas
vamos a crear y fabricar un paragüero en
el que los ciudadanos puedan depositar los
paraguas que ya no estén en uso (estropeados, viejos…) con los materiales que podemos obtener de estos paraguas se pueden
crear otros objetos, desde bolsas, percheros,
lámparas…) Por otra parte se trata de hacer
un paragüero (distribuidor), en él irían los paraguas recogidos que aún estén en buen uso
y los ciudadanos los podrían utilizar y volver
a depositar. El proyecto consta de tres fases,
en la primera, se organiza una campaña de
concienciación y recogida de paraguas en el
centro, esta fase está organizada por el departamento de gestión y educación ambiental
y la participación de ponentes externos al
centro. En la segunda fase, organizada por el
departamento de madera y mueble, se realizan talleres de creatividad aprovechando los
materiales obtenidos de los paraguas recogidos en la campaña. Y en la tercera fase se
diseñan desarrollan diferentes contenedores
de los que se elige uno para su fabricación y
posterior uso por la organización promotora
del proyecto.

DESTINATARIOS
Alumnos de 1º del ciclo superior de Educación y control ambiental y alumnos de 1º del
ciclo superior de Diseño y amueblamiento.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
Noviembre y diciembre de 2018
¿DONDE SE DESARROLLA?
El Politécnico Easo es un centro integrado de
formación profesional enclavado en la ciudad
de San Sebastián, con una amplia experiencia
en la organización y desarrollo de proyectos
colaborativos, sumido en estos momentos en
la implantación de un nuevo modelo metodológico dentro del cual se desarrolla el presente proyecto de carácter interinstitucional, ya
que para su desarrollo, además de los departamentos de Gestión y Educación Ambiental
y Madera y Mueble del Politécnico Easo se ha
contado con la participación de Tabakalera
Centro Internacional de Cultura Contemporánea ubicado en la ciudad, y más concretamente de Hirikilabs, laboratorio ciudadano
que trabaja en el ámbito de la cultura digital,
que fomenta el uso social y crítico de la tecnología, y desarrolla proyectos de iniciativa
ciudadana.
OBJETIVOS
Como se ha dicho el presente reto, forma parte de la implementación de un nuevo modelo
metodológico en el que llevamos trabajando
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varios años, este se sustenta en las denominadas nuevas metodologías y se desarrolla
de manera intermodular, es decir todos los
módulos del curso se combinan para resolver
el problema, proyecto que nos ocupa, por lo
que desarrolla todos los objetivos correspondientes a los módulos de primero del ciclo
superior, a los que añadimos lo que denominamos competencias transversales, entre las
que se encuentran las digitales, las colaborativas, las relacionadas con la creatividad el
pensamiento analítico y crítico y la comunicación, en todos sus niveles.
DESCRIPCIÓN
El presente reto se pone en marcha al conocer la necesidad que planteaba una acción
de carácter solidario que se pretende poner
en marcha desde Hirikilabs (Tabakalera) gracias a la dedicación de María Nieves Yarza
Segurola, persona muy comprometida con el
medio ambiente y con la colaboración social.
Ella recogía paraguas estropeados y con la
tela que obtenía de su aprovechamiento había
diseñado una serie de objetos textiles con la
idea de que pudieran ser confeccionados y
comercializados por algún colectivo de inserción social, personas dependientes etc.
Para testar la viabilidad de este proyecto era
preciso contar con la materia prima suficiente
para que esta actividad se pudiera desarrollar
de una forma más o menos continuada, por
lo que decidió organizar una campaña de
concienciación y recogida de estos desechos
de forma selectiva, y necesitaba un contenedor donde recoger los paraguas que la gente
tiraba a la basura, para lo que solicitó nuestra
ayuda.
Desde el primer momento su propuesta nos
pareció una posibilidad inmejorable para el
desarrollo de un reto para nuestros alumnos,
y que ellos deberían estar involucrados en el
diseño, planificación y desarrollo del mismo,
invitamos a Violeta a presentar su proyecto
y las necesidades para las que solicitaba
nuestra ayuda, después de la presentación se
organizó una mesa redonda en la que aclararon dudas y se comenzó a perfilar el proyecto.
Se detectó en esta reunión la necesidad de
contar con paraguas para determinar formas,

capacidad, etc. por lo que se decidió dar a
conocer el proyecto y realizar una recogida
de paraguas dentro del centro. Para ello nos
pusimos en contacto con el departamento
de Gestión y Educación Ambiental a cuyos
alumnos se les propuso el desarrollo de una
campaña de concienciación y recogida, se diseñaron los correspondientes soportes gráficos y se realizaron charlas de concienciación
en los diferentes ciclos que se imparten en el
centro.
Mientras se desarrollaba la campaña de concienciación comenzamos a trabajar técnicas
de creatividad encaminadas a dotar a nuestros alumnos de las herramientas necesarias
para desarrollar el proyecto, y decidimos
que trabajar con el resto de materiales que
salían de los paraguas, una vez retirada la
tela, podría ser una fuente de inspiración
adecuada para poner en práctica las técnicas
de creatividad, para lo que mediante trabajo
colaborativo nuestros alumnos idearon desarrollaron y construyeron diversos artilugios
utilizando varillas, mangos y demás partes de
los paraguas recogidos, varias de las piezas
fueron expuestas en Tabakalera dentro de las
jornadas Double Use, dentro de su proyecto
Umbrella Egitasmoa, expusieron en el espacio
Patio de Tabakalera trabajos realizados por
el alumnado de Diseño y Amueblamiento de
EASO Politeknikoa, a partir de paraguas desechados. Entre otros, un perchero, un aplique
de luz y un cuadro, todo ello realizado a partir
de varillas, tela y mangos de estos paraguas.
Así mismo, el alumnado del ciclo de Educación y Control Ambiental elaboraron los carteles y hojas informativas que se distribuyeron
entre la ciudadanía, con el fin de animarla a
participar en este proyecto solidario.
La última fase del proyecto o lo que podríamos determinar como reto principal se realiza
en base a las metodologías de diseño industrial dividiendo su ejecución en las fases de:
Planificación: se definen las fases, y se determinan los tiempos y alcances de las mismas,
mediante una sesión de trabajo y toma de decisiones en grupo y de manera consensuada.
Investigación de diseño: Se determinan, de
forma colaborativa, las áreas de investigación,
diferenciando aquellas basadas en la re-
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flexión, discusión y decisión colectiva y aquellas otras, que requieren de una investigación,
análisis y discriminación de informaciones
relevantes para el proyecto. Desarrollando en
diferentes sesiones cada una de las primeras
y repartiendo las segundas para su estudio
y posterior exposición de las mismas y transmisión de los datos significativos al resto del
los grupos de trabajo. Una vez concluida esta
fase se concreta el listado de los requisitos
que deberá cumplir la idea de diseño.
Generación de conceptos de diseño: Se comienzan a determinar las ideas formalizando
conceptos y soluciones a los requisitos definidos en la fase anterior, esta fase se desarrolla
de manera individual, para que cada alumno
desarrolle al máximo su creatividad e impronta personal. Al final de esta fase cada uno
presentó dos ideas de producto explicando
al resto del grupo en qué consisten y cómo
solucionaba los problemas de diseño que
planteaba el proyecto.
Desarrollo de la idea de diseño: Esta fase
también se realizó de manera individual, cada
alumno elige una de las ideas presentadas,
lógicamente teniendo en cuenta su idoneidad
al proyecto y su relación con los objetivos
didácticos del mismo, y desarrolla las soluciones constructivas pertinentes y elabora
el dossier técnico necesario para su fabricación. Una vez concluida esta fase se realizó
una exposición de las ideas presentadas y
la documentación de las mismas y se elige
la que consideraron más adecuada para su
construcción.
Prototipado de la idea de diseño: Esta fase se
inicia sometiendo la propuesta elegida a una
sesión de análisis y mejora en la que todo el
grupo aporta ideas y se adecua el producto
a su fabricación analizando el proceso de
fabricación propuesto a la opinión del grupo y planificando su desarrollo. Se realiza la
construcción de manera colaborativa a fin de
concluir con el producto acabado.
Verificación y validación de los resultados: Se
comprueba la calidad del producto, su funcionamiento y acabado y se le entrega
INNOVACIÓN
La principal innovación que aporta el proyecto
es la posibilidad de aportar desde el aula una

solución a un problema real, además con una
finalidad social, y el elenco de aprendizajes,
más allá de los puramente académicos que
esta situación conlleva, a través de esta tesitura nos vemos obligados a trabajar desde la
óptica de la contemporaneidad, investigando
y aplicando conceptos técnicas y materiales
de actualidad, se habla de tendencias y se
dan a conocer las innovaciones técnicas,
estéticas y éticas del sector.
DIVERSIDAD
Quizás otra aportación importante de este
reto es su programación ya que además de
plantear esa relación directa con la realidad
del oficio, obliga al alumno, de manera individual a realizar una profunda reflexión sobre
sus capacidades, al ser él quien planifica el
aprovechamiento del tiempo y los recursos
con los que cuenta, obligando a cada uno
de los componentes de los grupos a realizar
diferentes roles para la correcta realización
de los trabajos colaborativos. Como ya se
ha comentado además de las competencias
puramente técnicas el reto está planificado
de manera que el alumno se ve obligado a
entrenar su pensamiento creativo y crítico, a
colaborar, exponer, defender y consensuar
sus ideas con sus compañeros y aceptar las
decisiones acordadas por el grupo, hacerlas
suyas y llevarlas a cabo. De igual manera
tiene que aprender a comunicarse en diferentes escenarios, debiendo mejorar sus capacidades comunicativas a todos los niveles, oral,
escrito y gráfico, para todo ello además de
reforzar los procedimientos clásicos se hace
un importante impulso de todos los conceptos
relacionados con las competencias digitales
en todos sus ámbitos. El desarrollo de las
diferentes fases del reto están planificadas y
tutorizados de manera individualizada, por lo
que promueve que cada individuo desarrolle
sus capacidades individualmente.
INTEGRACIÓN
La principal integración que el reto promueve
es la capacidad de desarrollar por parte del
alumno un pensamiento analítico que le permita discernir la validación de la información,
reflexión o teoría que se le presente en función de los presupuestos preestablecidos de
manera lógica, dando una respuesta creativa
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que aporte valor a la solución que dichos presupuestos pudieran necesitar. Entendiendo
que esta forma de proceder permite al individuo a integrarse en cualquier colectivo, tanto
a nivel laboral como social. Lógicamente, y
como no podría ser de otra forma dentro del
proyecto se trabaja el diseño desde un punto
de vista ético, aplicando metodologías basadas tanto en las teorías del diseño sostenible
como las del diseño universal.
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Creciendo frescos
IES La Rosaleda,
Málaga
RESUMEN
Con el alumnado de 2º del Ciclo de Grado
Medio de Instalación y Amueblamiento, y
en el Módulo de Instalación de Estructuras,
estudiamos la posibilidad de incorporar
un proyecto colaborativo con un colegio
que tenemos buena relación, ya que les
surgía la necesidad de instalar una pérgola
en el patio para proteger del sol a los
niños más pequeños y vulnerables. Es así
como nos dispusimos a tomar medidas y
diseñar un modelo de pérgola que cubriera
sus necesidades y nuestros contenidos
didácticos.
DESTINATARIOS
Los destinatarios serán los alumnos de
primaria del Colegio Nuestra Señora de
Gracia de Málaga.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
Noviembre de 2018 a febrero de 2019
¿DONDE SE DESARROLLA?
El proyecto se desarrolla en las instalaciones
del taller de carpintería del IES La Rosaleda
de Málaga, el cual está enclavado en un
entorno obrero, donde conviven ciudadanos
de distinta clase social, aunque entre nuestro
alumnado predominan las capas sociales
desde el punto económico y social más
desfavorecidas, siendo uno de los centros
más antiguos de Málaga donde la Formación
Profesional cuenta con numerosas familias
profesionales con las que colaboramos
continuamente, y portando una historia
muy dilatada y de calidad, siendo nuestro
alumnado muy demandado por las empresas
del sector.

OBJETIVOS
Colaborar con otros centros con proyectos
reales “Aprendizaje-Servicio” para que el
alumnado vea la importancia de realizar un
trabajo de calidad cuya finalidad repercute
en colectivos sociales y como es el caso en la
mejora de la calidad de las instalaciones del
colegio de uno de los hermanos pequeños de
un alumno del ciclo.
DESCRIPCIÓN
Al decidirnos a diseñar la pérgola, tuvimos
en cuenta el espacio donde se ubicaría y los
materiales más idóneos para su fabricación.
Realizando las mediciones sobre el terreno,
a un alumno se le ocurrió que aparte de
anclarla al suelo, podíamos apoyarla en
el muro de la pista deportiva para ganar
estabilidad.
Para su realización y durabilidad, nos
decidimos por utilizar madera tratada en
autoclave para Riesgo 3. Elegimos los
pilares de sección redonda de 10 cm. de
diámetro disminuyendo la gravedad de las
consecuencias de posibles golpes que
pudieran sufrir los niños en el patio.
El resto de piezas son de sección rectangular,
siendo de 95 x 45 mm para las vigas
principales y los tornapuntas, y de 70 x 45
mm para las correas. Los postes van unidos
a las vigas mediante caja y espiga y las
correas llevan un corte a media madera para
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encastrarse en éstas, decorando todas las
testas con el recorte típico que remata los
canes
INNOVACIÓN
La innovación es un cambio que introduce
novedades, y que se refiere a modificar
elementos ya existentes con el fin de
mejorarlos o renovarlos. En este sentido
hemos querido introducir un proyecto
diferente en el que experimentar y trabajar
con materiales que no solemos contar en el
taller, como la madera tratada, para instalar
una propuesta real de Aprendizaje-Servicio,
enmarcada en la metodología de Aprendizaje
Basado en Proyectos”.

DIVERSIDAD
El proyecto de la pérgola engloba diferentes
procesos tanto en la fabricación como en
la instalación. Cada componente del grupo
de trabajo se ha dado cuenta de que tareas
desarrolla con más facilidad y profesionalidad
y cuales le cuestan más como por ejemplo el
trabajo en altura.
INTEGRACIÓN
De igual manera, el trabajo completo nos ha
servido para que cada chaval se adapte a las
diferentes tareas, ayudándose unos a otros
para completar el proyecto de una manera
profesional y de calidad.

2019

Helicóptero
Attrezzo
IES León Felipe,
Torrejón de Ardoz,
Madrid
RESUMEN
Después de “TOTEM” proyecto en el que
participamos en el concurso buenas prácticas ’17-’18, nos embarcamos en un nuevo
proyecto de teatro, más ambicioso…… Alpinismo, rescate extremo en la pared Oeste del
Naranjo de Bulnes de los montañeros Arrabal
y Lastra en el primer intento de ascensión invernal. Nuestro proyecto será la construcción
del helicóptero: E: 1/1, utilizado en el rescate, todo un reto. Aceptamos 1º y 2º PPME.,
(alumnos con distintas capacidades). En el
1º trimestre alternando con trabajos para el
mercadillo de Navidad, Búsqueda de información, imágenes del rescate, localización de
maquetas y planos, en internet, Los alumnos
de 2º construyen 1 maqueta de E:1/100, 1ª
sorpresa Motricidad fina excelente un alumno
ambliope controla todo el despiece lo manipula y pega con maestría. Ya en el 2º tr. 2º curso
asume el diseño y va de lanzadera, 1º recibe
órdenes de despiece y mecanización, cumple
con eficacia y rapidez, lo que nos obliga a
tirar de este loco proyecto. Se trabaja en los 3
bloques y el cajón-base que podemos realizar gracias a la adaptación del taller amplio
y diáfano. En mayo nos pilla el toro. Junio es
convulso, pero continuamos, alguna tarde
quedamos con voluntarios 1 alumno de ciclo
medio y un exalumno hasta la 1ª semana de
julio. En septiembre acordamos la continuidad
“INTERCENTROS” IES León Felipe, IES Villa
de Vallecas (teatro), Ufil Puerta Bonita, bloque
1 se continua en Torrejón, a Carabanchel se
traslada la cubeta, el sub-bloque del rotor-palas y la maqueta E:1/10. Es en el estreno de la
obra en Vallecas cundo nuestro trabajo con-

fluye cobra sentido y luce, el movimiento del
rotor y las palas, envueltas en un ruido ensordecedor destellos de relámpagos en medio
de una tormenta de nieve IMPRESIONA y da
sentido a tanto esfuerzo, estamos apoyando
al teatro como recurso didáctico, esta es la
ultima obra en este teatro, que cerrará por los
RECORTES.
DESTINATARIOS
1º y 2º PPME durante el curso ’17-‘18 y 5
alumnos africanos UFIL Puerta Bonita 1º trimestre curso ‘18.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
Septiembre ’17 - diciembre ‘18
¿DONDE SE DESARROLLA?
IES LEON FELIPE (Torrejón de Ardoz) Centro
en un entorno…con un alumnado mayoritariamente inmigrante. UFIL Puerta Bonita (Madrid)
Totalidad de alumnos emigrantes “sin papeles” o menores con sentencia judicial.
OBJETIVOS
Participar en un proyecto MULTIDISCIPLINAR
Teatro, Música, Escenografía, Attrezzo.
Desarrollar un proyecto INTERCENTROS (Por
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circunstancias sobrevenidas, Diáspora de
profesores en destinos de nuevo curso)
Desarrollo de Motricidad fina en la construcción de la maqueta E:1/100.
Desarrollar Coordinación en los trabajos de
Despiece-Mecanización-Montaje entre alumnos de 1º y 2º PPME.
Desarrollar una Metodología constructiva artesanal permitiendo a través de ella una mejor
comprensión de las escalas, en la representación de planos y ejecución de piezas, camones y plantillas, E: 1/100, E: 1/10, E:1/1
DESCRIPCIÓN
Construcción de un helicóptero E:1/1 modelo
“Alouette” ’70, (Rescate en alta montaña) que
estará posado sobre la nieve, con habitáculo
para piloto y copiloto. No pretendemos una
reproducción exacta (Museo) Trabajamos
para una escenografía, debe soportar montajes y desmontajes sin deterioro.
Estructuramos nuestro attrezzo en · BLOQUES
sobre un camón-cajón que pintamos de
blanconieve (camuflaje) con ruedas autobloqueantes.
BLOQUE 1: CABINA, sobre un camón de”
cuadernas” (símil barco) 3 arcos longitudinales se cruzan con 3 trasversales que configuran los espacios curvados (9) para alojar las
planchas de polietileno, con doble curvatura
en 4 de ellas.
BLOQUE 2: TORRE Motor -Rotor, Ligera y
resistente para alojar, a 2 metros de altura un
Sub-bloque del ROTOR, que debe soportar ·3
PALAS de casi 3 Mts. de longitud Girando. Se
prueban y prototipan hasta 3 sistemas alternativos.
BLOQUE 3: COLA, Con una estructura de
torre de triángulos, suspendida del bloque 2.
2 OBSESIONES: Estructuras 1, RESISTENTES
Y ALIGERADAS 2. DE MONTAJE INTUITIVO Y
FACIL.

INNOVACIÓN
Plantear como contenido medular de la
programación de los PPME la construcción
excepcional y significativa de una estructura
de carpintería (helicóptero) que trasciende el
entorno escolar. Trabajar de forma coordinada entre cursos y entre centros de distintas
localidades (Torrejón Carabanchel)
DIVERSIDAD
Un proyecto tan rico y apasionante genera
actividades tan variadas que se consigue
la participación de cada alumno según sus
habilidades y capacidades. Un alumno discapacitado Ambliope nos sorprende con habilidades impensables? Abu de Costa de Marfil
se entusiasma diseñando un rodamiento con
discos de contrachapado acanalados con
fresadora y canicas como rodamientos
INTEGRACIÓN
Solo la composición de los alumnos de ambos
institutos, emigrantes en su mayoría algunos
en situación de riesgo, hace que la integración sea uno de nuestros FAROS. Solo un día:
Abu y Mahmoud se desplazan al IES Villa de
Vallecas para ultimar la instalación del rotor,
ya en el escenario en el Helicóptero. Son recibidos por la compañía con mucho cariño que
se trasforma en entusiasmo cuando enseñan
la Maqueta E:1/10 que debe volar (con cable)
sobre el escenario. Que ya no esperaban,
durante 2 horas se produce una interacción
laboral-afectiva entre actores (8 chicas y
2 chicos) Músicos y carpinteros ESTO qué
es????
ESTE POYECTO RESULTÓ GANADOR
DE LA EDICIÓN 2019 DEL CONCURSO
PROFEMADERA DE BUENAS PRÁCTICAS
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Mobiliario infantil
adaptado
Mobiliario infantil
adaptado
Politécnico EASO,
Donostia – San
Sebastián
RESUMEN
Colaborar en la regeneración y adecuación
de un aula para niños y niñas con mobiliario
adaptado en un colegio de educación infantil
de nuestra localidad.
DESTINATARIOS
Esta colaboración está destinada a los niños y
niñas de educación infantil del colegio SUMA
ALDAPETA de San Sebastián.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
SEPTIEMBRE DE 2018 a FEBRERO DE 2019
¿DONDE SE DESARROLLA?
De inicio este proyecto se inicia en el colegio Suma Aldapeta de San Sebastián, para
determinar la planificación y necesidades a
solventar. Una vez llegado a unos acuerdos
en el Politécnico Easo de la misma localidad,
se inician los trabajos de diseño y fabricación
de los elementos a construir. Una vez concluído el trabajo había que pasar un control
de calidad que solo se podía realizar en el
colegio de origen y probando los elementos
construídos con los personajes que realmente
los iban a utilizar, los niños y niñas de educación infantil.

OBJETIVOS
Los objetivos de esta colaboración se puede
decir que son varios. El principal era ayudar
a esos niños y niñas con un mobiliario que les
permitiera realizar ejercicios físicos dentro del
entorno educativo y seguro. Por otro lado y
viéndolo desde el punto de vista de nuestro
departamento era realizar un proyecto real
cumpliendo en todo momento la normativa
de seguridad que exige la legislación en este
tipo de mobiliario. Otro objetivo era dejar la
iniciativa a nuestros alumnos para que desarrollaran sus propios diseños obteniendo
resultados mejor de lo esperado. Y por último,
aunque no tiene mucho que ver con nuestro
departamento, si afecta a otros de nuestro
centro, porque gracias a esta colaboración
alumnos del ciclo de “educación infantil” hacen prácticas de FCTs en ese colegio.
DESCRIPCIÓN
Desde el colegio Suma Aldapeta de San Sebastián se pusieron en contacto con nosotros
para presentarnos sus planes y necesidades.
Cuando nos plantearon lo que querían realizar, en un principio nos pareció extraño, pero
una vez recopilada la información, nos dimos
cuenta que podía ser un proyecto estupendo
para nuestros alumnos del ciclo de Diseño y
Amueblamiento.
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Lo que se nos planteó era la posibilidad de
adecuar un aula de su colegio con muebles
y elementos de madera para alumnado de
educación infantil. Nos comentaron que en el
mercado existe este tipo de mobiliario pero
que realmente no se adaptaba a la necesidad
de sus alumnos y alumnas, pues en algunos
casos eran demasiado grandes, o en otros
con elementos y partes que podrían dañar a
los niños y niñas. Entonces nos pusimos en
marcha, nos desplazamos varios días a ese
colegio para tomar datos del espacio que se
iba a reformar o adecuar.
El Primer día orientamos a nuestros alumnos
marcándoles las pautas a seguir en como
tomar medidas o que elementos se podrían
diseñar. En las siguientes jornadas les dejamos que pensaran y que decidieran qué hacer. Con esa información en las instalaciones
de nuestro centro empezaron a desarrollar los
primeros bocetos que tras unos días realizando un laborioso trabajo de recopilación de
información sobre normativas y características
de este mobiliario, se realizaron unos diseños
definitivos aceptados gustosamente por el
colegio receptor, se procedió a su fabricación. Partiendo de la documentación técnica, se procedió a generar los programas de
control numérico de todos y cada uno de los
elementos que componían todos los muebles
a realizar.
En este punto nuestros alumnos demostraron
que el diseño y planos que habían elaborado
eran de una calidad excepcional, pues los
datos que aparecían ofrecieron una magnífica
ayuda a la hora de programar en la máquina
de control numérico. La mecanización fue

perfecta lo que ayudó mucho a su montaje y
acabado. En este proyecto el departamento
de FOL de nuestro centro, con nuestros alumnos y aprovechando esta situación, realizaron
una documentación sobre la creación de una
empresa relacionada con este tipo de mobiliario, realizando análisis de mercado, elaboración de presupuestos, permisos licencias etc.
Una vez concluido todo el proceso desde
el diseño al montaje y barnizado final, solo
quedaba ver la satisfacción de los niños y
niñas utilizando lo que nuestros alumnos habían logrado con su esfuerzo. Al final fue más
grande nuestra satisfacción pues, ver algo
fabricado por nuestros alumnos hacía felices
pequeñas niñas y niños.
INNOVACIÓN
Relación con otros colegios, utilización de una
didáctica mas atrayente, manejo de programas de diseño y de control numérico, y sobre
todo la posibilidad de que nuestros alumnos
realicen trabajos reales en un escenario totalmente diferente al que suelen estar.
DIVERSIDAD
Se adaptó como una experiencia integradora
donde la participación de los alumnos ha sido
ejemplar, llegando a acuerdos y decisiones
que en un día normal de clase ni se les hubiera ocurrido.
INTEGRACIÓN
La integración de este proyecto consiste en la
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Patio de madera
Escola Industrial de
Sabadell, Barcelona
RESUMEN
El proyecto “Patio de madera” nace con la
necesidad que tiene un colegio de nuestra
zona, “Escola Nostra Llar”, en equipar una
terraza donde los alumnos salen en la hora
del descanso. Hasta ahora, este espacio era
un lugar inhóspito, sin ningún atractivo para
los alumnos. Por lo cual, se trata de dinamizar
este espacio como zona de recreo donde los
alumnos puedan disfrutar del aire libre en los
momentos de descanso e incluso en horario
de clase.
DESTINATARIOS
Los destinatarios del proyecto son los alumnos de 2º curso de Grado Superior de Diseño
y Amueblamiento.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?

OBJETIVOS
Que los alumnos trabajen en un proyecto real
siguiendo una metodología basada en proyectos.
Aplicar los conocimientos que los alumnos
han adquirido durante su etapa educativa.
Realizar un proyecto social para una entidad
sin ánimo de lucro.
Poner en contacto alumnos de diferentes niveles educativos.

18/09/2018 al 28/05/2019

Colaborar con empresas especializadas del
sector.

¿DONDE SE DESARROLLA?

Promocionar el Ciclo Formativo de Madera y
Mueble dentro de nuestra ciudad.

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Sabadell. Nuestro centro educativo se encuentra
en el centro de esta ciudad, y a 300 metros,
en la misma calle, se encuentra un colegio
vinculado a nuestro instituto, “Escola Nostra
Llar”, donde se implementará nuestro proyecto. En la misma ciudad, tenemos la empresa
Hermex Ibérica, SL, empresa dedicada a la
fabricación de mobiliario y al equipamiento
escolar. Como experta en el sector, nos ha
asesorado a nivel técnico. En la población
cercana de Moncada, se sitúa la empresa
Maderas del Alto Urgel, SA (Mausa), la cual
ha colaborado en la donación de madera
para poder fabricar el proyecto.

DESCRIPCIÓN
En el proyecto “Patio de Madera” es un
proyecto en el que se trabaja con tres ejes
fundamentales:
La empresa: mediante la empresa Hermes
Ibérica, SL, que nos proporciona conocimientos técnicos y la empresa Maderas del
Alto Urgel, SA, que nos proporciona materia
prima.
El cliente final: en este caso es un centre educativo de primaria, que nos da sus requisitos,
gustos y presupuesto.
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Los alumnos: los cuales, a partir de sus conocimientos adquiridos en cursos anteriores,
deben desarrollarlo cumpliendo las especificaciones del cliente. El proyecto “patio de
madera” se ha desarrollado en grupos de 3 o
4 alumnos, en los que cada uno ha trabajado
en una propuesta siguiendo las siguientes
fases:
Estudio Previo - Entrevista con el cliente: los
alumnos han ido al centro educativo de primaria, han visto las instalaciones, y han atendido
las necesidades del usuario final (alumnos de
primaria) y las propuestas de la dirección del
centro.
Búsqueda de información: la empresa Hermex ha informado a los alumnos en todo lo
referente a normativa de seguridad y los productos que existen en el mercado. También
han estudiado la competencia.
Etapa creativa: cada grupo ha trabajado en
sus propuestas, realizando bocetos y haciendo evolucionar su diseño hasta hacer un
modelo en 3D. Anteproyecto
Concreción de la solución escogida: los
alumnos desarrollan la solución adoptada,
con la definición de recursos, presupuesto y
maqueta.
Presentación de propuestas: los alumnos
presentan sus propuestas ante el colegio y
las empresas participantes para escoger las
mejores propuestas para su posterior fabricación. Proyecto-Memoria: los alumnos realizan
la memoria de su proyecto, con la definición
de recursos, planos, presupuesto y pliego de
condiciones.

INNOVACIÓN
La innovación de este proyecto radica en la
forma de trabajar. El alumno sale del aula, de
su lugar de confort, para enfrentarse con una
ubicación real, unos usuarios reales con las
ideas muy claras, y unas empresas donde
poder obtener información.
DIVERSIDAD
Este proyecto atiende la diversidad en cuanto
que es el alumno el que elige su propuesta
atendiendo a sus capacidades, conocimientos e intereses. Por otro lado, los grupos son
homogéneos y entre sus componentes se
ayudan y complementan.
INTEGRACIÓN
La integración de este proyecto se ha conseguido mediante la participación de no solo
diferentes niveles educativos sino de diferentes etapas educativas. Nuestros alumnos de
Grado Superior (con edades comprendidas
entre 19 y 50 años) han debido trabajar con
alumnos de 5º y 6º de primaria (10 y 11 años).
Han escuchado sus gustos, inquietudes,
formas de jugar… y han interpretado sus
propuestas. Por otro lado, a nivel organizativo,
hemos trabajado entre dos departamentos
de dos centros educativos diferentes. Se han
programado reuniones, exposiciones, presupuesto… y hemos trabajado juntos para
conseguir desarrollar y fabricar su propuesta.

Implantación -Fabricación: los proyectos
escogidos se fabrican en nuestro taller del
Departamento de Madera y Mueble, teniendo en cuenta nuestros recursos en cuanto a
maquinaria y materia prima.
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Pupitre sin herrajes
IES Virgen de la
Esperanza, La Línea
de la Concepción,
Cádiz
RESUMEN
Este proyecto nace con la idea de crear un
mueble funcional sin la necesidad de usar
ningún tipo de herraje o pegamento para su
ensamblaje para facilitar el montaje y que
cualquier persona sea capaz de montarlo.
DESTINATARIOS
Todos
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
10/02/2019 - 18/03/2019
¿DONDE SE DESARROLLA?
El proyecto está pensado para el uso en
áreas desfavorecidas con escasez de recursos.
OBJETIVOS
Funcionalidad, Bajo coste

DESCRIPCIÓN
Este proyecto nace con la idea de crear un
mueble funcional sin la necesidad de usar
ningún tipo de herraje o pegamento para su
ensamblaje para facilitar el montaje y que
cualquier persona sea capaz de montarlo. El
pupitre está 100% realizado en contrachapado de 18mm y todas las piezas se realizan en
control numérico para facilitar la producción
y hacerlo así más económico. Pensado para
niños de entre 4 y 9 años este tipo de pupitres gracias a su facilidad de producción y de
montaje es ideal para sitios donde los recursos escolares escasean.
INNOVACIÓN
No usa ningún tipo de herraje ni pegamentos
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Recuperación de
pupitres
IES José Luis López
Aranguren, Ávila
RESUMEN
Los pupitres llegan al instituto en enero de
2017 por la mediación del ayuntamiento de
Muñopepe (Ávila) y la Jefatura del Área de
Inspección de la Dirección Provincial de Ávila
(Luís Hernández), quien plantea la oportunidad-posibilidad de afrontar el proyecto dentro
de los módulos del Ciclo de FPB en Carpintería y Mueble a principios del curso 2017-2018.
Se acomete la restauración de los pupitres
durante el segundo trimestre, ocupando una
gran parte del mismo, y se aprovecha el proyecto para impartir contenidos sobre mecanizado, desbastado, encolado, ajuste y montaje
de componentes etc., recogidos en la programación, mostrándose como una actividad
completa y de alto valor motivador. Durante
las Jornadas de FP de Ávila se exhiben y
ponen en valor los muebles, siendo la primera
vez que se muestran trabajos de alumnos de
primer curso. Desde entonces se muestran
en la residencia y en el vestíbulo del instituto
donde padres recuerdan los pupitres donde
una vez se sentaron e hijos intentan sentarse
y hacerse selfies. Se han recibido varias ofertas de compra
DESTINATARIOS
Alumnos de 1º FPB Carpintería y Mueble, 16
alumnos de la ciudad de Ávila y del entorno
con disparidad de orígenes entornos sociales,
antecedentes académicos variados, residentes, alumnos ANCE y alumnos “límite”.

¿DONDE SE DESARROLLA?
IES José Luis L. Aranguren es el más reciente
de los institutos de la Ciudad 15 años, acoge
unos 450 alumnos y empezó con las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato hasta la
implantación de los ciclos de FPB en septiembre de 2014. Cuenta además con residencia
para alumnos de Eso, Bach y Ciclos Formativos, aproximadamente 80 alumnos/as. A falta
de talleres propios, la FPB de Carpintería y
Mueble y Mtto. de Vehículos se de desarrollan
en las instalaciones del Centro de Adultos de
Ávila, donde se han desarrollado durante los
últimos 20 años y separados aproximadamente unos 2 km. La Ciudad de 57000 habitantes,
reparte sus actividades principales entre el
turismo, la Escuela Superior de Policía y un
modesto sector industrial liderado por la planta de ensamblaje de camiones que Nissan
posee en Ávila. A nivel de oferta educativa
está presente parte de las familias profesionales, Conservatorio Profesional de Música,
Escuela de Artes, la Universidad de Salamanca y la Universidad Católica de Ávila.
OBJETIVOS

¿CUÁNDO SE DESARROLLA?

Recuperación de los pupitres y valorización
de mobiliario en desuso.

2º trimestre curso 2017-2018 enero-marzo

Publicitar las enseñanzas de FPB en el IES y
en las Jornadas de FP de Ávila que todos los
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años se desarrollan en el instituto.
Inserción del grupo-clase en los Proyectos-Cliente y sus circunstancias, calidad establecida, plazos de entrega, requerimientos.
DESCRIPCIÓN
Desde un primer momento todos los alumnos
del primer curso muestran mucho interés por
recuperar los pupitres y afrontan la actividad
mucha motivación, incluso aquellos alumnos
que presentan dificultades de comprensión,
actitudinales u otras. Se conforman parejas
heterogéneas de alumnos que sacan adelante
un pupitre cada una. Comienza el proyecto
por definir en cada uno las operaciones oportunas y su secuencia, ya que presentan estados de conservación muy diferentes, pudriciones, desencolados, movimientos de piezas,
desgastes y donde hay que construir piezas
nuevas o donde hay que recuperar otras,
mediante el desmontaje y reparación. Se
analiza en el taller cómo se construyeron (a
mediados de 1940), mediante técnicas como
el acuñado y enclavijado de uniones, grapado de las piezas de los asientos, ranuras en
colas de milano para las tapas, utilización de
colas naturales, etc. Se compara con las técnicas actuales de las uniones en ebanistería.
Se describen las técnicas de marcaje en las
piezas para poder volver a montarlos muebles
y la secuencia más lógica para poder hacerlo.
Tomamos la decisión de sustituir todas las
tablillas que conforman el suelo de los pupitres, los soportes de los tinteros y algunas
de las bases donde van atornilladas Una vez
hechas todas las reparaciones se afinan las
piezas y se vuelven a montar los muebles. Un
último repaso y aunque no corresponde a los
contenidos del módulo se enceran y abrillantan los pupitres, mostrándoles así un sencillo
y efectivo acabado para una restauración de
este tipo. Se aprovecha el proyecto de restauración para mostrar el mecanizado de despiece en sierra de cinta-cepilloregrueso, describiendo las partes, manejo básico y seguridad
de estas tres máquinas.

INNOVACIÓN
Inserción de los alumnos y del propio IES en
los “proyectos servicio o proyectos cliente”,
donde se establece antes de empezar a
quién va dirigido, plazos de entrega, calidad
requerida, etc. Los alumnos han mostrado
un mayor nivel de implicación al saber que
existe un cliente final y un plazo de entrega
comparado con la realización de una práctica
habitual de taller.
DIVERSIDAD
Se escogen parejas de alumnos con capacidades y niveles distintos, que además sean
compatibles entre sí como compañeros. Se
intenta que el trabajo sea equilibrado entre
ellos y que se tomen decisiones en conjunto.
INTEGRACIÓN
Se procura que se responsabilicen en pareja
del trabajo desarrollado. El alumno menos
avanzado acomete operaciones que sea
capaz de asumir intelectual y manipulativamente. Se hace responsable a los alumnos
del trabajo desarrollado durante los 3 días
del módulo, se analizan las causas y se les
intenta inculcar valores humanos, de trabajo
en equipo, de no faltar porque perjudicamos
al compañero, cumplimiento de plazos, etc.
Se consiguió en número de faltas más bajo de
todo el curso en ese trimestre.
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Senda Botánica
IES José Luis
López Aranguren,
Fuenlabrada, Madrid
RESUMEN
Nuestro centro cuenta con una extensa zona
ajardinada. El Proyecto consiste en catalogar,
clasificar y nombrar las especies botánicas
existentes (Dpto. de Biología y Geología) y
ponerles carteles a dichas especies formando
un recorrido botánico (Dpto. Madera y Mueble). Ambas actividades sirven para implementar y complementar los contenidos del
alumnado de ambos departamentos.
DESTINATARIOS
Todo el alumnado del Ciclo Formativo de
Grado Medio, todo el alumnado del centro de
la ESO y Bachillerato y alumnado de todos
los niveles educativos procedentes de otros
centros que quieran realizan nuestra ruta.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
2º trimestre curso 2017-2018 enero-marzo
¿DONDE SE DESARROLLA?
El barrio donde se ubica el centro es un área
industrial, se caracteriza por tener una población de clase socioeconómica medio-baja y
un índice de migrantes muy elevado.
OBJETIVOS
Desarrollar un proyecto de utilidad inmediata
en nuestro entorno más cercano.
Respetar y conservar el mundo vegetal.
Incentivar la interrelación entre diferentes
sectores de la comunidad educativa con un
proyecto común.

Conocer la diversidad natural de nuestro
entorno.
Identificar especies vegetales.
Posibilitar la realización de actividades al aire
libre en el propio centro.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos de 2º de Ciclo Formativo, dentro
del módulo “Control numérico aplicado a la
instalación” (asignatura de nueva creación,
gracias un proyecto propio de centro), diseñan, dibujan, mecanizan e instalan, toda
la cartelería necesaria para desarrollar una
senda botánica elaborada por el Dpto. de
Biología y Geología del centro. Dicha senda
botánica está dentro de las instalaciones del
centro aprovechando la gran zona ajardinada
con la que se cuenta.
Etapas de desarrollo del proyecto:
Documentación y confección del recorrido por
el dpto. de Biología y Geología
Diseño, dibujo, fabricación e instalación de
toda la cartelería necesaria, por el alumnado
de 2º de CF.
Elaboración de la guía del monitor, guía del
profesor, con todas las actividades a realizar
durante y al término de la senda.Formación
del alumnado de 4º de la ESO para que sean
los encargados de acoger, presentar, acom-
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pañar y dirigir a los grupos que realicen la
senda. Durante la senda y a su término, puesta en común y posibles correcciones.
Realización de la actividad con alumnado del
centro y de otros centros interesados dentro
del programa de actividades “Semana de la
Ciencia”.
INNOVACIÓN
El alumnado desarrolla un proyecto de utilidad inmediata y extensivo a toda la comunidad educativa con los siguientes puntos
innovadores:

INTEGRACIÓN
El proyecto lo desarrollan dos departamentos
distintos del centro, el de Biología y Geología
y el de Madera y Mueble, por lo tanto, favorece la interrelación de diferentes sectores de
la comunidad educativa para llevar a cabo un
proyecto común.
Además, es plenamente integrador, puesto
que está pensado para que la senda botánica
la realice todo el alumnado de nuestro centro,
además de que forme parte del programa de
actividades de la Semana de la Ciencia” dirigida a todos los centros de nuestro entorno.

El alumnado participa y decide el diseño de la
cartelería.
Se utiliza maquinaria de control numérico para
su desarrollo.
Se pone en valor el mundo vegetal y la diversidad natural de nuestro entorno.
Es una metodología innovadora, puesto que
es el propio alumnado quién se encarga de
realizar la senda a sus iguales, en el propio
centro y al aire libre.
DIVERSIDAD
Tanto para la realización de la cartelería,
como para la confección de los equipos de
monitores-guía de la senda, se ha tenido
en cuenta la diversidad del alumnado para
que los grupos fueran equilibrados y así dar
respuesta singular a la necesidad de cada integrante. El cuaderno-guía del alumnado para
la realización de la senda, está pensado de
una forma modular para que sea fácilmente
adaptable a las necesidades educativas propias del grupo que vaya a realizar la senda.
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Stand
IES Carlos III, Cádiz
RESUMEN
El Proyecto Stand del Departamento de
Madera y mueble, forma parte de la Actividad:
“I Feria de los Ciclos Formativos de la Sierra
de Cádiz”, presentada por el IES Carlos
III, de Prado del Rey, al cual pertenece,
con el objetivo de “fomentar la cultura
emprendedora del alumnado del Centro, a
través de la participación en un proyecto que
tiene por objeto la promoción de la Formación
Profesional en todos los centros docentes
de la Sierra”. Esta actividad, está incluída
en el Programa educativo Innicia Cultura
Emprendedora, que consiste en un Plan para
el fomento de la cultura emprendedora en
el sistema educativo público de Andalucía,
donde se desarrollan una serie de acciones
encaminadas a la promoción de los
valores de la innovación, la creatividad, la
responsabilidad y el emprendimiento.
DESTINATARIOS
Desde el punto de vista del desarrollo de la
actividad: Alumnado de 4º E.S.O., alumnado
de 2º, 3º y PMAR, padres, madres y entorno
social. Desde el punto de vista del desarrollo
del proyecto: Alumnado de los ciclos
formativos de F.P. de G.M. Instalación y
Amueblamiento y F.P. Básica en Carpintería y
Mueble y sector empresarial.
¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
Curso 2017/18
¿DONDE SE DESARROLLA?
El IES CARLOS III está situado en la localidad
de Prado del Rey, dentro de la comarca de
la Sierra de Cádiz. Prado del Rey es uno de
los municipios de la llamada “Ruta de los
Pueblos Blancos” que tiene un importante

interés cultural y turístico. La zona dispone
de diferentes recursos que deben ser
aprovechados y puestos en valor para dar
respuesta a las necesidades laborales ya que
el desempleo ha alcanzado unos niveles muy
altos.
OBJETIVOS
Además de los objetivos que se persiguen
con esta actividad, desarrollada para
fomentar un plan de actuación promovido por
la Junta de Andalucía, el proyecto llevado a
cabo por nuestro departamento, desarrolla
una serie de objetivos, clasificándolos en:
Realizar una serie de actividades que tengan
como finalidad la ejecución de un trabajo
real, obteniendo un resultado satisfactorio y
visible tanto para el resto de la comunidad
educativa, como para el sector empresarial
de la rama del diseño y la carpintería.
Promocionar e informar de los Ciclos
Formativos de la familia profesional de
madera, mueble y corcho que se imparten
en el IES Carlos III, así como de los que se
imparten en el resto de la provincia e incluso
de la CC.AA.
Resultados de aprendizaje de los alumnos.
En este apartado se englobarían todos y
cada uno de los objetivos marcados en cada
módulo profesional, incluídos en los dos
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ciclos que se imparten en este centro.
Todo ello encaminado a la elaboración de
un producto real, empezando por elaborar
e interpretar una documentación técnica y
terminando en la puesta en marcha de un
control de calidad y técnicas de venta. Con
la elaboración de este proyecto, además de
pretender que el alumnado alcanzara los
resultados de aprendizaje marcados, lo que
realmente conseguimos, fue que alcanzaran
las competencias personales, profesionales
y sociales necesarias para encaminarse
a una nueva vida laboral, enfrentándose
a problemas ocasionados en la fase de
producción e instalación y cumpliendo los
tiempos marcados, respetando en todo
momento el plan de prevención y el respeto
por el medioambiente.

DIVERSIDAD
Al haberse realizado conjuntamente entre
el alumnado de Grado Medio y Básica, ya
consideramos que cumple con este principio
básico de la Formación Profesional.
INTEGRACIÓN
Al igual que con la diversidad, se consideran
principios básicos de la Formación
Profesional, realizándose transversalmente
entre casi todos los módulos profesionales
no solo de un ciclo formativo, sino de los dos
ciclos de diferente nivel educativo.

INNOVACIÓN
Preparando a los alumnos de forma práctica
para afrontar el Módulo profesional de F.C.T.,
incluso realizando parte de este módulo en el
desarrollo del proyecto. En cuanto al proyecto
en sí, a nivel de diseño, no se consideraría
innovador, pero a nivel de ejecución y
resultado, si lo podemos considerar, ya que
es un sistema de construcción poco usual y
diferente.
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WOOD FP & WOOD
Universidad
CIFP Donibane,
Pamplona
RESUMEN
Dicho proyecto va a consistir en escenificar
la realidad que cada vez más ponen en curso
los arquitectos a la hora de diseñar cualquier
elemento en madera y solicitan a la empresa
del sector su fabricación. Esta escenificación
tiene este apelativo porque los actores van
a ser los alumnos y futuros profesionales
del Centro Integrado Donibane en Diseño
y Amueblamiento perteneciente al Dpto. de
Educación del Gobierno de Navarra, con los
alumnos y futuros profesionales de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Navarra
del Diseño y Arquitectura. En los últimos
años y probablemente debido a esta famosa
“CRISIS” que tanto ha afectado al sector de la
construcción se están buscando nuevos retos
y alternativas en la aplicación de materiales
que siempre han estado ahí y ahora se
están tildando efectivamente de “ecológicos,
sostenibles y muy recurrentes…..”. FINSA
en su continua y estrecha relación con las
diferentes ofertas educativas que aplican la
madera y sus derivados en conseguir nuevas
SOLUCIONES EN MADERA colabora con el
suministro de COMPACMEL PLUS en color
blanco a través de su distribuidor en Navarra
de MADERAS PORTU.
DESTINATARIOS
Alumnos de 2º de Grado Superior en diseño y
Amueblamiento en el módulo de Diseño y en
el de Automatización en madera y mueble.

El proyecto se va a Diseñar en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra,
se fabricará en el C.I. Donibane y se montará
en el Hall de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra.
OBJETIVOS
DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE E
INSTALACION. Reales en importantes
objetivos del Ciclo de Grado Superior en
Diseño y Amueblamiento.
DESCRIPCIÓN
Presentación del Proyecto de colaboración en
el C.I. Donibane. Los Alumnos de la escuela
de Arquitectura de la Universidad de Navarra
visitan nuestras instalaciones donde se va a
Fabricar el Diseño del proyecto.
Dentro del Diseño se deberán tener en
cuenta diversas cuestiones que debido a
su fabricación, terminación e instalación
condicionarán todo el proceso. Tipo de
Material, formato y cantidad, ubicación y su
acceso, embalaje y transporte.

ENERO A MAYO DEL 2018

Los alumnos deberán diseñar unos elementos
sin sobrepasar la utilización de 5 tableros de
Compacmel Plus de color Blanco

¿DONDE SE DESARROLLA?

El diseño se va a fabricar directamente de
la propuesta que se realice. Los planos

¿CUÁNDO SE DESARROLLA?
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deberán presentarse en soporte digital para
que los alumnos del Ciclo Superior en Diseño
y Amueblamiento los analicen y den soporte
CAD-CAM para mecanizarlos en un Centro de
mecanizado que dispone de interpolación de
tres ejes mas uno con una superficie máxima
de mecanizado de 3000 x 1060 mmNo deberá ser necesario ningún herraje para
el montaje, pero si así fuera deberán indicarse
en los planos que se realicen.
Los diseños se harán en grupos de
dos personas (futuros arquitectos)
correspondiendo con dos personas (futuros
Profesionales de la Madera) y en el pazo de
dos semanas los alumnos de Ciclo Superior
en Diseño y Amueblamiento pasarán por la
Universidad para analizar los progresos de
sus grupos.
En dos semanas mas se deberán presentar
las conclusiones definitivas que en el módulo
de Automatización y colaborando con el
módulo de Diseño se debatirá y decidirá qué
proyecto es elegido para su fabricación.
Proceso de fabricación.
Recepción del material.
Análisis de los archivos para su posterior
mecanizado. Limpieza digital.
Pruebas de mecanizado en material
alternativo para comprobar ajuste de
herramienta de mecanizado en material
alternativo para comprobar ajuste de
herramienta adecuada.
Se detecta que el material necesita una
herramienta de corte paralelo al eje en
diamante para que el filo dure muchos metros
de mecanizado.
Las pruebas salen correctas por lo que ya
podemos mecanizar las piezas definitivas.
Para un correcto mecanizado procedemos a
sujetar el panel definitivo en otro mártir que se
sujeta con tirafondos en zonas no visibles.
Mecanizamos todas las piezas y procedemos
al análisis del proceso de montaje e
instalación.
Una vez montado el conjunto y desmontado
preparamos el embalaje para el transporte.
Seleccionamos el equipamiento de

herramientas y materiales necesarios para el
montaje y la instalación.
Premontaje e Instalación en el Hall de la
Escuela de Arquitectura.
Equipo humano de instalación. Descarga de
materiales y replanteo.
Como toda operación de montaje e instalación
que se precie hubo pequeños contratiempos
que se solucionaron in situ……
Tiempo de trabajo dos horas.
Después del esfuerzo y la satisfacción del
trabajo bien desarrollado degustamos de
un buen almuerzo obsequio de nuestros ya
compañeros del futuro….
ACCIONES. Descripción de la metodología y
del trabajo realizado por el profesorado y por
los alumnos/as para conseguir los objetivos
propuestos.
INNOVACIÓN
La innovación nos lleva a buscar puntos de
relación entre las TIC para que la información
del Diseño llegue a la Fabricación. La
industria 4.0 está aterrizando en el sector
de la Madera y se une a otros. Se concibe
como una oportunidad para que los
estudiantes experimenten todo el proceso
de construcción, desde el DISEÑO hasta
la FABRICACION. Se enfatiza un interés
especial en los aspectos de comunicación
entre el diseñador y el constructor, a fin de
comprender y cumplir los requisitos desde
ambos puntos de vista.
DIVERSIDAD
Esta escenificación tiene este apelativo
porque los actores van a ser los alumnos y
futuros profesionales del Centro Integrado
Donibane en Diseño y Amueblamiento
perteneciente al Dpto. de Educación del
Gobierno de Navarra, con los alumnos
y futuros profesionales de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra
del Diseño y Arquitectura. En este caso
la diversidad interrelaciona dos niveles
del Diseño y Arquitectura. En este caso la
diversidad interrelaciona dos niveles
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Wooden Islands
IES La Rosaleda,
Málaga
RESUMEN
Básicamente el proyecto consiste en una
propuesta que actúa como eje vertebrador
de un Proyecto colectivo de todo el
Departamento, mediante la metodología
del Aprendizaje Basado en Proyectos,
tomamos la idea del trabajo común que
aglutina las peculiaridades de cada nivel
formativo con sus diferentes módulos,
coordinados desarrollamos un proyecto
común para el centro, las Wooden Islands,
espacios de aprendizaje, de encuentro,
de estar, distribuidos por los distintos
rincones y pasillos del centro. The Wooden
Islands es un proyecto común de todo
un Departamento, que cada profesor en
sus respectivos módulos y grupos ha ido
participando en distintas áreas del proceso:
diseño, fabricación, acabados e instalación.
Utilizando modelos metodológicos nuevos
como son las PAREJAS INTERNIVELES
de distintos ciclos, queremos favorecer
el aprendizaje de nuestro alumnado, con
proyectos reales y colectivos.

Grado Superior, Grado Medio, FP Básica

a completar con amueblamientos más
complejos. El IES La Rosaleda es un macrocentro construido en 1947, con el espíritu
del régimen franquista para la formación
de los trabajadores. En la actualidad en
un centro público de secundaria, donde
la Formación Profesional mantiene mucha
prevalencia con 12 familias profesionales y
3 modalidades de bachillerato, diferentes
modalidades de adultos, semipresencial
y distancia. Sin Secundaria Obligatoria, la
mayoría del alumnado es mayor de edad
y las necesidades y peculiaridades de los
aprendizajes son diferentes. En la actualidad
es un centro moderno que aspira a mejorar
los espacios de aprendizaje mediante el
cuidado de la estética. Wooden Island
Project es una apuesta a la creación de esos
espacios colaborativos.

¿CUÁNDO SE DESARROLLA?

OBJETIVOS

Octubre 2018 – Mayo 2019

Crear nuevos espacios de aprendizaje
colaborativo en el centro

DESTINATARIOS

¿DONDE SE DESARROLLA?
Es una de las líneas de actuación del Centro,
crear espacios de encuentro y de trabajo
colaborativo. Se está desarrollando en los
distintos espacios comunes del centro. The
Wooden Islands es un proyecto ambicioso
estratégico de centro, estamos comenzando
con pequeñas intervenciones, que aspiramos

Mediante la metodología de Aprendizaje
Basado en Proyectos, generar Proyectos
que favorezcan la implicación de todo el
Departamento y el trabajo colectivo.
Mejorar nuestra metodología con los Grupos
flexibles y las PAREJAS INTERNIVELES
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DESCRIPCIÓN

INNOVACIÓN

La propuesta surge dentro de una de las
líneas de actuación del Centro y comenzamos
a trabajar la idea con el Grupo de Grado
Superior de Diseño y Amueblamiento, se
diseñan espacios y comenzamos a concretar
en un modelo de mesa y taburetes como
embrión de lo que serán las Wooden Islands
del instituto. Consensuados los modelos,
realizamos las plantillas en CNC con el
grado superior y pasamos a la fabricación,
que la realiza el Grupo de 2º del Grado
medio. Este mismo grupo de 2º de Grado
medio en horas de (HLC) y el de 2º de FP
Básica, tienen sus respectivos módulos
de acabados en el mueble y fueron los
responsables del acabado de las mesas. Para
el montaje final, utilizamos una modalidad
de aprendizaje de agrupamiento flexible
que estamos experimentando este curso en
nuestro Departamento, que son las PAREJAS
INTERNIVELES, un alumno de 1º de Grado
medio con un alumno de 1º de FP Básica, a
modo de oficial y ayudante realizan proyectos
en común, en este caso las tareas de montaje
e instalación de las mesas. Y después las
sillas que fabricaremos dos por parejas
instalación de las mesas. Y después las sillas
que fabricaremos dos por parejas. Respecto a
la fabricación de las sillas, una vez acordado
el modelo en este caso basado en el diseño
de Gerrit Rietveld de la Silla Steltman, el
grupo de primer año del Grado Superior
en el módulo de Prototipos en Carpintería,
están desarrollando las primeras unidades
y definiendo el modelo definitivo que lo
fabricarán las PAREJAS INTERNIVELARES de
Grado Medio y FP Básica.

Entendemos que habría dos niveles de
innovación en nuestra experiencia: Por un
lado con la metodología de ABP generar
un proyecto común en el que participa el
alumnado de los tres niveles diferentes,
Grado Superior, Grado Medio y FP Básica.
Seis grupos diferentes y ocho profesores del
Departamento. Y por otro lado las PAREJAS
INTERNIVELES, la experiencia que con las
Wooden Islands iniciamos, ha generado que
con esta forma de agrupamiento, estamos
trabajando un día la semana con dos grupos
1º de G. Medio y 1º de FP Básica, en total 12
parejas trabajando un proyecto común.
DIVERSIDAD
Entendemos que este tipo de organización,
aunque sea puntual, es inclusiva para el
alumnado con necesidades educativas
especiales. Proyectos donde todo el grupo se
incorpora, parejas interniveles donde todo el
alumnado se organiza por parejas integra a la
diversidad.
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Los textos contenidos en este documento son los facilitados por sus autores cuando los presentaron a concurso. Profemadera no se hace responsable de ru contenido.
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